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Carta 3
7 de Dhul Qi‘dah de 1329 H.L.

1. ¿Por qué los Shî‘as no adoptan las Escuelas de la
Mayoría?
Yo te pregunto ahora la razón por la cual ustedes, los Shî‘as, no siguen las escuelas de la
mayoría de los Musulmanes, o sea, la escuela Ash’arita1 en cuanto a principios doctrinales
y alguna de las cuatro escuelas de los Imames Abû Hanîfah, Ash-Shâfi‘î, Mâlik y Ahmad ibn
Hanbal, en cuanto a jurisprudencia y normas del Islam, ya que es esto lo profesado por
nuestros respetables ancestros en el pasado, quienes las han juzgado como las más
precisas y virtuosas.
Ellos han concordado en la competencia jurídica y devocional de las mismas para cualquier
tiempo y lugar, y han sido unánimes en juzgar la idoneidad, Iÿtihâd, piedad, santidad,
abstinencia, pureza de carácter y capacidades prácticas y teóricas de los fundadores de las
escuelas antes mencionadas.

2. La necesidad de la unidad
Cuan necesario es para todos nosotros estar unidos, lo cual se realizaría si ustedes
adoptaran las escuelas mencionadas siguiendo la opinión islámica general, sobre todo en
estos tiempos, en que los enemigos del Islam han dispuesto sus fuerzas en nuestra contra,
decididos a injuriarnos, y están utilizando todo su poder de dialéctica, pensamiento y
sentimientos contra nosotros.
Los musulmanes por otro lado, están profundamente sumergidos en el descuido y el
adormecimiento e indirectamente están ayudando a los enemigos al desgarrar su unión
mediante el partidismo y el fanatismo, y su separación en grupos que se declaran
desviados unos a otros y se desentienden entre sí. De esta manera, los lobos se nos han
abalanzado y los perros nos codician.

3. No se armonizarán las cosas sino mediante la
adopción de las Escuelas de la Mayoría
¿Acaso ustedes -que Dios los guíe- encuentran otro camino para armonizar las cosas
además de aquel que mencionamos? Habla, que serás escuchado y ordena justamente, que

serás obedecido.
Was Salâm,
S.
1. Los seguidores de Abul Hasan al-Ash’ari, 270-320 H., un alumno de Abu ‘Ali Muhammad
ibn ‘Abdul Wahhab, apodado Al-Jubbay. Ash’ari abandonó a su tutor y fundó su propia
secta que es denominada después de él. Las creencias de los Ash’aritas, brevemente, son
las siguientes: (1) El Qurán no tuvo creación (ya que es palabra de Dios); (2) La
humanidad no es libre de elegir entre lo correcto y lo errado porque todas nuestras
acciones están predestinadas; (3) Los atributos de Dios son distintos a Su Esencia. Por
medio de la segunda creencia mencionada arriba, los Ash’aritas buscan justificar todos los
actos malos de personas tales como Iazid y otros a quienes ellos consideran Califas; de
aquí su insistencia en la predestinación y en la posibilidad de que Dios sea injusto.
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